ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría General

Información pública de la licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
del servicio de vigilancia y seguridad del Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias y sus sociedades gestoras y de la unidad móvil de grabación (Expte: 72/11
EPC).
1.- Entidad adjudicadora.
a)

Organismo: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.

b)

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c)

Obtención de documentación e información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

d)

Entidad: Secretaría General del Ente Público de Comunicación
Domicilio: Camino de las Clarisas, 263.
Localidad y código postal: Gijón-33203.
Teléfono: 985 196 236 / 985 196 237.
Telefax: 985 196 239.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.rtpa.es.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2011.

Número de expediente: 72/11 EPC.

2.- Objeto del contrato:
a)

Tipo: servicios.

b) Descripción: contratación del servicio para la seguridad y vigilancia del edificio del antiguo convento
de las clarisas en la Universidad Laboral, sede del Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias y sus sociedades gestoras TPA y RPA, el recinto interior destinado a aparcamiento, los viales
delimitados por el cierre perimetral de acero y el jardín del edificio. Además, la vigilancia y seguridad
de la unidad móvil y el grupo electrógeno cuando se utilicen en aquellas retransmisiones en exteriores
que se indiquen.
c)

División por lotes y número: no.

d) Lugar de ejecución/entrega: Asturias.
e)

Duración del contrato: un año, prorrogable, sin que la duración total del contrato inicial y prórroga
pueda superar la duración máxima de cuatro años.

f)

Admisión de prórroga: si

g) CPV: 79714000-2 (Servicios de vigilancia).
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Criterios de negociación: Oferta económica, estudio de seguridad, plan de formación, prestaciones
complementarias, capacidad de respuesta, bolsa horas extra e implementación sistemas normalizados de
gestión.
4.- Presupuesto base de licitación y valor estimado:
a) Presupuesto: 186.293,00 €, IVA excluido, para el período de un año.
b) Valor estimado del contrato: 745.172,00 €, IVA excluido, incluidas las eventuales prórrogas.
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5.- Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
Definitiva: 4% importe adjudicación.
6.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoria B.
b) Solvencia económica y financiera y la solvencia técnica: se acreditará en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Jurídicas.
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2011 a las 13:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Dos sobres (A- “Documentación sobre capacidad y solvencia” y B“Proposición”).
c) Lugar de presentación:
1.- Entidad: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.
2.- Domicilio: Camino de las Clarisas, nº 263
3.- Localidad y código postal: Gijón-33203.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses, a contar desde la
apertura de proposiciones.
8.- Apertura de ofertas:
a)

Dirección: Camino de las Clarisas, nº 263.

b) Localidad y código postal: Gijón, 33203.
c)

Fecha: 16 de mayo de 2011.

d) Hora: 13:30 horas.
9.- Gastos de publicidad: no hay.
10.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”:
11.- Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.rtpa.es
Gijón, 3 de mayo de 2011
LA SECRETARIA GENERAL
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